
Noticias
Proyecto Compostaje
Con mucho entusiasmo queremos contarles acerca de nuestro nuevo proyecto como curso: se trata de la 
implementación de una compostera para transformar la materia orgánica biodegradable en un producto biológicamente 
estable (compost), que puede ser usado como enmienda de suelos y como sustrato de plantas y con ello contribuir a 
reducir considerablemente el volumen de los residuos caseros, así como también fomentar conductas que vayan en pro 
del cuidado de nuestro medio ambiente. Es muy importante la participación activa de toda la comunidad educativa, los 
niños tendrán distintos roles a través del tiempo (el proyecto se extenderá por varios meses) y trabajaremos de manera 
transversal los aprendizajes que nos dejará nuestro proyecto, por ejemplo, la incorporación de nuevos conceptos en el 
vocabulario de los niños, necesidades de las plantas, buenas prácticas de reciclaje, producir abono orgánico, entre otros.

A través de la libreta solicitaremos a cada familia que comience a reunir residuos de distintos tipos y con ello colaborar 
con la compostera. Extendemos la invitación a los padres y familiares que quieran visitar nuestra sala y contarnos cómo 
reciclan en sus casas, los niños están muy entusiasmados con el tema. 

Además, les contamos que realizaremos una significativa visita pedagógica para complementar nuestro proyecto el día 
jueves 9 de mayo al Centro Ecológico Alhue Lahuen, dónde aprenderemos en profundidad las necesidades de las plantas, 
la forma de trabajar el compost, la lombricultura y conductas para cuidar el medio ambiente. ¡Todos juntos unidos por 
la misma causa! 

Alianza ROJA: AVENGERS y MARVEL
Esta semana se viene muy entretenida con múltiples actividades para festejar a todos los cruceños, los invitamos a 
confeccionar plumeros y recolectar elementos de color ROJO o que representen a los superhéroes de Marvel para 
representar a nuestra alianza ¡Agradecemos su apoyo!

Cumpleañeros
Con mucho cariño saludamos a Camille Devilat y Jacinta Izikson ya que cumplieron añitos el durante el mes de la 
lectura, el 8 y 18 de abril respectivamente. Esperamos que hayan tenido una hermosa celebración, sabemos que 
recibieron mucho cariño de parte de sus seres queridos. ¡Que tengan un excelente año, felicidades, las queremos mucho! 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: escribir la palabra que corresponde a una imagen (rótulo). Leer y formar palabras a partir de sílabas.
• Matemática: representar cantidades de manera concreta, pictórica y simbólica, en el ámbito del 10 al 20. Contar 
de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10.  Reconocer y resolver problemas matemáticos relacionados con números 
ordinales del 1º al 10º.
• Ciencias: dar ejemplos de actividades perjudiciales para los órganos de los sentidos.
• Historia: describir los distintos roles y tareas de los miembros de su familia. Identificar los problemas que se 
resuelven mediante las actividades laborales. Reconocer la importancia de los distintos trabajos.
• Inglés: unidad 3: My favourite toys. Identificar y nombrar juguetes. Describirlos usando en términos de cantidad 
y color. Reconocer preposiciones de lugar (in, on, under, next to)

X - Y 
(x – Y corresponden a números del 0 al 10)

Ejemplos:

10 – 4 = 6
8 -5 = 3

Se evaluará el viernes 17 de mayo

Cálculo Mental

Boletín Semanal 1° Básico C 29 al 3 de mayo

EVALUACIONES SUMATIVAS
Lunes 30
Lenguaje

Evaluación acumulativa escrita
- Preguntas explícitas e implícitas de un texto
trabajado en clases “Un buen amigo”



Nosotros Celebramos el ágape y también cuasimodo, los
niños participaron con mucho entusiasmo y los felicitamos

por mantener una excelente conducta en ambas instancias. 

Festejamos el día del libro, vistiendo nuestros
personajes favoritos…

Los niños tuvieron la oportunidad
de modelar sus tenidas en un mini desfile


